Transcripción en Español Identidad Madidi
Nicole: Hola, soy Nicole,
Olivia: Y yo soy Olivia,
N: Somos educadores en la sede del Wildlife Conservation Society del Bronx Zoo.
O: WCS trabaja en el mundo entero para proteger la flora y fauna y los lugares silvestres.
N: Una de las maneras que hacemos esto es a través de lugares protegidos, como los parques nacionales.
Nuestro equipo en Bolivia ha estado trabajando en el Parque Nacional Madidi para entender la biodiversidad
en este hábitat único, y para ayudar a mostrar al pueblo Boliviano el valor de esta área protegida.
O: Con la iniciativa de Identidad Madidi, nuestro investigadores han documentado miles de especies
encontrados en el parque, incluyendo algunos que jamás habían sido descubiertos. Vamos a escuchar más de
nuestro equipo en Bolivia!
Maria Estela Viscara: Identidad Madidi representa un avance científico de más de 10 institutos públicos y
agencias gubernamentales con el propósito de compartir información sobre la biodiversidad de Madidi con
las personas que no la sabrían de cualquier otra manera, y con el pueblo de Bolivia y el mundo.
Freddy Zenteno: Madidi es como dice su nombre; conocer. Para conocer la identidad del parque. En este
caso, tenemos el privilegio de conocer la diversidad de la vida silvestre. Estamos avanzando nuestro
conocimiento de Madidi.
Rob Wallace: Hemos visitado 15 sitios distintos, a lo largo de 10 excursiones. Por el hecho de ser tan grande
y por su rango único de altitud con más de 6000 metros, Madidi contiene una gran diversidad. Pasábamos por
la sierra alta en algunas excursiones y por la selva amazónica en otras, y después íbamos a los bosques de
neblina de los Andes.
Maria Estela Viscara: Para coordinar una expedición de esta magnitud y con un equipo tan grande,
necesitas tres cosas: la primera es asegurar que el equipo entero tiene el mismo objetivo, que en este caso
fue conocer los lugares desconocidos del parque. El segundo factor importante es tener un liderazgo marcado,
que en este caso fue el Robert Wallace y el Guido Ayala, quienes coordinaron continuamente con el resto del
equipo. El tercero factor es tener un grupo dedicado exclusivamente a la logística de la expedición, quien en
este caso incluyó al Guido Ayala, Hermi Eticon, y yo misma, para encargarnos de todos los detalles para
llegar a nuestros puntos de interés.
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Rob Wallace: Madidi es uno de los parques mas grandes de Bolivia, pero no solo eso. También protege la
mayor biodiversidad, que significa que tiene mas plantas y animales que cualquier otro parque en Bolivia,
y también mas plantas y especies protegidas que cualquier otro lugar protegido en el mundo. Identidad
Madidi es un proyecto que desarrollamos de un lado para generar más y mejor información sobre esta
biodiversidad, y del otro lado es un proyecto comprometido desde el inicio con el propósito de compartir esta
información al publico, sobre todo el publico Boliviano.

Cynthia Jurado: Lo que tratamos de generar es un sentido de responsabilidad y conciencia entre la
población urbana, y que eso depende de un buen estado de conservación de los espacios silvestres y
protegidos. También tratamos de involucrar los jóvenes y el publico general para participar en las iniciativas
al nivel urbano. Esperamos que los jóvenes tomarán cuenta de la gran biodiversidad encontrado en esta
ciudad, y generar una conciencia y responsabilidad de la conservación de las áreas protegidas. Entre el 2015
y el 2018, hemos visitado 296 instituciones académicas en La Paz y El Alto, que es un 54.5% de las
instituciones totales y incluye alrededor de 47,000 alumnos. Cuando damos las charlas, muchos de los
alumnos dicen que las ciudades no forman parte de la naturaleza. Con la información que les damos,
aprenden que, al contrario, sí somos todos partes del mismo ecosistema.
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